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5ª SEMANA DE
PASCUA
•

Lunes, 11 de mayo abril
"El Espíritu Santo será quien os vaya recordando todo lo que os he
dicho" (Jn 14,26)
Jesús revela que somos morada de Dios. Cada persona, de la raza,
cultura, religión que sea, es santuario de Dios. Cada ser humano,
también los más orillados, es lugar de Dios. Conocer esto y
colocarlo como verdad en nuestra propia conciencia es la fuente
de nuestra mayor autoestima y el estímulo mayor que para trabajar

por la dignidad de toda persona.
El Espíritu es nuestro maestro. Nos enseña a vivir la vida unidos a Jesús, en
presencia del Padre, con un montón de hermanos en el corazón. Nos invita a la
madurez humana, la que nos permite darnos a los demás. Cuando amamos nos
parecemos a Dios.

• Martes, 12 de mayo
"La paz os dejo, mi paz os doy" (Jn 14,27)
Jesús presiente el momento de su muerte; tiene a sus amigos delante. Les habla
desde el corazón y desde la experiencia que tiene del amor del Padre. Envueltas
por una fuerza y emoción extraordinarias, sus palabras son de paz, de ánimo.
Saluda con la paz. Trabaja por la paz.
Siembra a tu alrededor semillas de paz. Jesús, dale al mundo la paz. Jesús, suscita
artesanos de paz. Guarda mi alma en la paz.

• Miércoles, 13 de mayo

"Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante" (Jn 15,8)
Cuando los discípulos de Jesús dan fruto alegran el corazón del Padre, cuando son
lugares de comunión hacen brotar una sonrisa en los ojos del Padre, cuando ven a
cada persona como un don dan gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrate
con las personas que viven cerca de ti. Gózate con sus éxitos. Haz lo que puedas
para que crezcan en calidad de amor y sean felices.
Cuando veo las maravillas que haces, quiero danzar para Ti, mi Dios, con todos mis
hermanos de la tierra, al son de la música universal del amor.

• Jueves, 14 de mayo
"Como el Padre me ha amado, así os he amado yo: permaneced en mi amor" (Jn
15,9)
Jesús es la gratuidad total. Distribuye a manos llenas la verdad. Lo que recibe del
Padre nos lo da. Nos entrega el Espíritu para que nuestra alegría llegue a plenitud.
Solo por hoy, sal a la vida dispuesto/a a amar gratuitamente. No interrumpas el
juego del amor, recíbelo de Jesús, pásalo a otros.
Jesús, si permanezco unido a tu amor, mi fuente no deja de manar.

• Viernes, 15 de mayo
"Lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé" (Jn 15,17)
Oramos por Cristo, con él y en él. Cuando oramos así, tenemos la garantía de que
nuestra oración va a ser escuchada. Lo que brota del amor no puede dejar de ser
acogido por el Dios del amor. Si oramos unidos a Jesús, nuestra oración es
fecunda, da mucho fruto. Es un signo de que Jesús está dando el fruto para el
que fue enviado al mundo.
Orar es vivir unidos a Jesús, permanecer en su amor. Cuando vivimos y oramos
así, viene el Reino de la paz y la alegría sobre el mundo.

• Sábado, 16 de mayo
Yo os he escogido (Jn 15,19)
Lo propio de Jesús es sacar. Saca de la esclavitud y lleva a la libertad. Saca de la

injusticia y lleva al amor solidario. Saca de la opresión y lleva al proyecto del
Padre. Reúnete con tus hermanos cristianos y señala los pasos pascuales que se
están dando: de la mentira a la verdad, del egoísmo al amor
Siempre que me aleje, dame tu mano y ven conmigo.
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